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CROQUIS DE UN LOCAL  
Pautas generales  

 
 
Cómo comenzar? 
 

Se solicita representar un local de tu casa –  
1. En una lámina debes realizar el croquis. Formato de hoja A4, papel sulfito ó 

papel blanco tipo caballito. 
Puedes elegir la técnica – a lápiz, a color, a tinta, etc  
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2) En una siguiente lámina tendrás que realizar un relevamiento de las medidas del local y 

dibujarlo en lo que se llama croquis acotado.  
 
Te dejo acá un par de ejemplos de croquis de relevamiento, recuerda que son dibujos a 
mano alzada. 

1.  

 
 

 

2. Te recomiendo la lectura de un material de apoyo donde encontrarás las pautas para 
realizar dicha tarea.  
https://www.ugr.es/~agomezb/etsie_eg1/etsie_eg1_material_docente/t2_croquizacion.
pdf 
 
Además puedes mirar este video: https://www.youtube.com/watch?v=mLkqzAK6D_E  
 
 

3. Los materiales que necesitas son un metro o cinta métrica, o cualquier elemento de 
medición que dispongas para medir cada una de las paredes que delimitan el local. 
Lápiz grafito 4B y hoja papel formato A4. Recuerda que los croquis se dibujan lo que 
llamamos a mano alzada, o sea sin reglas ni escuadras, todo el dibujo es a mano. 
 

4. Una vez finalizado el bosquejo en tamaño A4, lo pasarás en limpio en la hoja A3 de hoja 
papel sulfito u opaca, blanca o la que dispongas y esta lámina se dibuja con rótulo y 
con margen.  

 
 

5. Recuerda que la representación de un muro son dos líneas paralelas, las cuales 
representan el ancho de la pared, por ejemplo 15, 20, 30cm, depende del local.  
 

6. Las medidas se pueden expresar en diferentes unidades, en general metros ó en 
centímetros, por ejemplo si el local mide (5.00 x 4.00)m   ó (500 x 400) cm 
 

https://www.ugr.es/~agomezb/etsie_eg1/etsie_eg1_material_docente/t2_croquizacion.pdf
https://www.ugr.es/~agomezb/etsie_eg1/etsie_eg1_material_docente/t2_croquizacion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mLkqzAK6D_E


Prof. Adriana Fernández Amestoy Página 3 

 

7. Se deben agregar la puerta, la ventana, el piso se dibuja por ejemplo si tiene baldosa 
cerámica de 30 x 30 cm como un cuadriculado, con trazo bien suave.  
 

8. Recuerda darle la expresión de las líneas.  
 

a. Los muros – se expresan con línea entera gruesa.  
b. Las aberturas-  como son puertas y ventanas – se expresan con línea entera de 

grosor medio  
c. El piso -  se expresa con líneas enteras con trazo suave. 
d. Las líneas de cota - se expresan con líneas enteras suaves.   

 
 
Más adelante explicaré como expresar las líneas de cotas, también los textos, estos 
elementos deben representarse según lo indica las Normas UNIT, cuando dibujemos 
con instrumental técnico, o sea con escuadra y regla. 
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